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Un tesauro es una lista anotada de descriptores, nombres o grupos de nombres.  Estos « descriptores » o "términos » se usan para
definir el contenido temático de los documentas de una biblioteca o de una base de datos informática de suerte que estos
documentos se puedan buscar o encontrar en relación al tema al que se refieren.  La descripción del contenido de los documentas

Por ejemplo, un documents sobre la fecundidad de los migrantes de Africa Occidental hacla Francia se puede indexar con
los siguientes términos

MIGRACION INTERNACIONAL
FECUNDIDAD
MIGRANTES
FRANCIA
AFRICA OCCIDENTAL

Este documents se puede encontrar por medio de alguno de los términos o por una combinación de términos de la lista que
precede.

Un tesauro se compone de un vocabulario controlado de descriptores con significados especificos.  Al contrario de los
términos de un diccionario, que tienen que ser acompañados por diferentes definiciones que reflejan el uso común, un
descriptor de tesauro sólo tiene una significación única y precisa definida por el sistema de indexación especifico al que
corresponde.

ESTRUCTURA DEL TESAURO

EL Tesauro POPIN proporciona una clasificación por orden alfabético, por temas o significación, y permutaciones de

El tesauro alfabético es el componente principal del Tesauro POPIN; tiene la lista de todos los descriptores en tres lenguas
(español, inglés y francés) junto con sus relaciones, nota de aplicación y un número que indica el tema dentro del cual cada

GRUPOS DE EDADES/AGE GROUPS/GROUPE D'AGES
SN : Cantidad de personas entre dos edades límites
[02.02.04]
BT: GRUPOS [05.02.00]
NT: MEDIANA EDAD [02.02.041
RT : EDAD [02.02.011

(i) Relación jerárquica (BT y NT)
En regla general, los términos genéricos (Broader terms: BT) y los términos especfficos (Narrower terms: NT) son de dos

tipos :
Entero/Parte FECUNDIDAD

NT: FECUNDIDAD NATURAL
División/Subdivisión ENFERMEDADES

NT: CANCER
Algunos términos pueden pertenecer a más de una jerarquia, particularmente en la sección geográfica.

TRABAJADORES EXTRANJEROS
BT: EXTRANJEROS
BT: TRABAJADORES

(ii) Facetas
Las facetas se usan para agrupar los descriptores del mismo tema en una misma área.  Por Io tanto, todos los términos

acerca de las características de la población se agrupan en [02.00.00]; los términos referentes a la repartición por edades, o sea
una subdivisión de las características de la población, se agrupan en [02.04.00]; en cuanto a una selección más específica de
términos relacionados con la distribución por edades, se agrupan en [02.04.04].

Estos términos indican relaciones que no son jerárquicas, pero que sirven para sehalar términos relacionados (RT) que
ofrecen conceptos nuevos que pueden ser interesantes para la búsqueda de información.

MATRIMONIO
RT: DIVORCIO

(iv) Noticias de aplicación (SN)
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Se proporcionan noticias de aplicación (Scope notes : SN) y definiciones para algunos términos.  No equivalen a las
definiciones de un diccionario, pero presentan indicaciones acerca del uso de un término o de un descriptor del tesauro; sólo
están cuando se considera importante y no se dan cuando el significado de un descriptor resulta obvio.

NULIPARAS
SN : Mujeres que nunca han dado a luz un hijo

(v) Sinónimos (USE y UF)
El signo USE (utilizar) indica que existe un verdadero sinónimo (fuerza de trabajo USE POBLACION ACTIVA) y cuando

un sinónimo cercano existe y que se considera innecesaria una distinción (mortalidad biológica USE MORTALIDAD
ENDOGENA).  El signo UF (Use for/utilizar para) es la relación inversa de USE (MORTALIDAD ENDOGENA UF
mortalidad biológica; PERSONAL MEDICO UF trabajador sanitario).

(i) Estructura del conjunto
Esta sección proporciona los titulos de los temas principales que estructuran la organización del tesauro, junto con las

facetas que corresponden.  El objetivo de esta sección es presentar la estructura general del conjunto y el contenido del Tesauro
Popin según los dos primeros niveles jerárquicos.  Esta clasificación no está destinada a la clasificación de libros en estanterfas
o para la clasificación de documentas, aunque se pueden usar estos dos primeros niveles como códigos genéricos.

(ii) Grupos de descriptores
En esta sección del tesauro, los términos o descriptores se agrupan por rúbricas temáticas.  Se clasifica unicamente el

término mismo, excluyendo los équivalentes lingülsticos, los indicadores (BT, NT, RT) y las noticias de aplicación (SN).

(c) Indice Permutado

Este índice, generado automaticamente, contiene los componentes significatives de cada descriptor, clasificándoles por
órden alfabético.  Esto permite el control por parte del usuario, por ejemplo, de la clasificación de los nombres precedidos por
otras palabras y que se encuentran, de hecho, dispersas en la lista alfabética :

TABLAS DE VIDA POLIETAPICAS
VIDA
VIDA ACTIVA

Cada término de esta lista se proporciona también con su número de faceta (por ejemplo DENSIDAD de POBLACION
[04.01.03]), Io que permite un cruce de información entre las referencias alfabéticas de la lista de descriptores y su

OBJETIVO

El Tesauro POPIN va dirigido principalmente a las organizaciones y a las redes que desean indexar el material recibido por
las bibliotecas y centros de documentación y para la búsqueda de información en ese material.  Aunque una parte importante
de esas aplicaciones pueda ser manual, muchos de esos servicios empiezan a utilizar sistemas de computadorización y a tener
acceso a diferentes programas informáticos construidos para bases de datos bibliográficos y documentales.  El Tesauro POPIN
se puede usar con esos programas.

En segundo lugar, el tesauro puede servir de guia de términos para estandarizar las entradas ai indice para la clasificación
por temas.

En tercer lugar, cada vez que se efectúa una investigación informática con bases de datos bibliográficos sobre otros temas,
el tesauro se puede utilizar como un instruments de investigación en complemento de otros vocabularios sobre temas
relacionados.

En cuarto lugar, el tesauro puede servir a obtener equivaiencias lingüisticas para trabajos de traducción.
Es importante entender la diferencia entre el uso de un esquema de clasificación y un tesauro.  Un esquema de clasificación

proporciona un arreglo temático lógico de los libros en los estantes, pero proporciona una sola via de acceso temático a ese
libro.  La indexación con un tesauro permite el uso de varios términos para describir los temas tratados en el libro, de suerte
que toda la información importante se puede recuperar sin depender de la manera como fué clasificado el libro. « La
clasificación se refiere al tema de manera amplia; la indexación añade los temas precisos.... »2.

CAMPOS DE APLICACION

                                                       
2 United Nations.  Department of International Economic and Social Affairs.  Population Information Network.  Guide to selecting a classification scheme

for a population information centre, Manual n°2.  New York : United Nations, Department of International Economic and Social Affairs, Population
Information Network, 1984 (IESA/P/POPIN/G/3).
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Este tesauro presenta una terminologie central en los campos de la población y de la demografía.  Se refiere a los temas
siguientes : caracteristicas de la población, familia y hogar, distribución espacial, mano de obra y empleo, politicas de
población, morbilidad y mortalidad, nupcialidad, fecundidad y planificación familiar, migración y dinámica de la población.
Todos estos temas se trataron con bastante profundidad; sin embargo, como todos implican en cierto grado relaciones con otros
tópicos de muchas de las actividades humanas, se constituyeron áreas periféricas, en oposición al centro del tesauro.  El tesauro
contiene algunos términos de estas zonas periféricas, en relación con el desarrollo económico y social, la cultura y la sociedad,
la educación y la formación, la agriculture, la industrie, la gestion y la administración, la salud y las ciencias sociales.  Por su
parte, todas estas áreas periféricas representan los temas centrales de otras disciplinas cuyos tesauros se pueden consulter
cuando se necesite información más especifica.  Por ejemplo, los investigadores que buscan más información acerca del
desarrollo económico y social deberán referirse al Macrothesaurus3

ESTRATEGIAS DE INVESTIGACION

En regla general, cuantos más descriptores se usen para buscar información sobre documentas del sistema, más relevantes
serán los documentas encontrados.  Por lo tanto, una búsqueda de información con la ayuda de uno o dos descriptores
proporcionará muchos documentas, entre los cuales pocos serán relevantes; una búsqueda de información con tres, cuatro o
más descriptores proporcionará pocos documentos, pero la mayorla serán muy significativos.

Además, el uso de términos compuestos (como MORTALIDAD INFANTIL en vez de NINOS y MORTALIDAD) y de
términos especificos (NT) podrá aumentar la precisión de una investigación particular.  Al contrario, el uso de términos
generales, de descriptores formados de una sola palabra, de términos genéricos (BT) o de términos relacionados (RT)

TERMINOS GEOGRAFICOS

Los términos geográficos utilizados en este tesauro fueron seleccionados según los conceptos usados en la literatura hasta
septiembre de 1992.  En regla general, el nombre de los paises y de las regiones seleccionado es él de uso común en las
Naciones Unidas, pero los términos empleados no implican ninguna opinión por parte de los compiladores de este tesauro
respecte al estatus legal, al territorio, al gobierno, a los límites y a las fronteras de esos paises.

CAMBIOS EN EL TESAURO

El trabajo de preparación de la Tercera Edición del Tesauro POPIN se puede resumir de la siguiente manera :

(i) Consideración y adopción hasta donde se pudo de la sugerencias de adiciones, correcciones y supresiones expresadas por
los usuarios del tesauro desde su precedente edición en 1985.

(ii) Revisión de todos los términos del Tesauro POPIN en el campo del desarrollo económico y social, para verificar si existían
términos equivalentes en el Macrothesaurus.  Cada término del Tesauro POPIN que tenia un equivalente en el Macrothesaurus
fué camblado en inglés, francés y español para corresponder a los términos del Macrothesaurus.

(iii) Revisión de todos los términos demográficos, cambiándolos cuando convenía, en las tres lenguas, para asegurar una mayor
4.

(iv) Revisión de todos los términos en temas de anticoncepción y de planificación familiar, para cambiarlos cuando era posible
para que correspondieran más estrechamente a los términos usados en POPLINE5.

(v) Adición de una nueva rúbrica/faceta MUJERES Y DESARROLLO [07.05.00].
De hecho, fueron las secciones de Demografía, Investigación, Metodológia [01.00.00], Fecundidad y Planificación Familiar

[14.00.00] que experimentaron las revisiones más importantes; las otras secciones se revisaron más levemente y sólo se
corrigieron los errores más importantes y se adoptaron pocos cambios muy especificos.

Como resultado de este trabajo, la Tércera Edición del Tesauro POPIN contiene cerca de 100 nuevos descriptores o
términos en las tres lenguas.  Unos 240 descriptores fueron suprimidos para permitir que el tesauro fuera más preciso en su
temática.  Unos 56 descriptores que ya existían se completaron con noticias de aplicación (SN) en una sola o en todas las
lenguas.  Muchos de los términos en las tres lenguas se modificaron siguiendo las recomendaciones del Grupo de Trabajo para
la Gestión del Tesauro POPIN, sobre todo para alcanzar una mayor similitud entre el Tesauro POPIN y el Macrothesaurus.
Algunos cambios se realizaron también en los títulos de algunas facetas, pero sin introducir ningún cambio significativo en la

                                                       
3 Macrothesaurus para el tratamiento de la información relativa al desarollo económico y social.  Paris, 1991.  Cuarta edición.

4 Unión Internacional para el Estudio Científico de la Poblacián, Diccionario Demográfico Multilingüe. 2nda Edición.  Lieja, Bélgica, Ediciones Ordina.
5 Population Information Program, Centre for Communication programs, Johns Hopkins University.  A user's guide to POPLINE keywords. 3rd édition.

1991.  Baltistmore, Maryland.
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CONTROL DE PALABRAS

Esta edición se conforma, lo más posible, a las instrucciones del ISO contenidas en el ISO 27886 y el ISO 59647.  Por lo
tanto :

En las versiónes inglesa y española, se prefieren los plurales a los singulares cuando el nombre se puede contar (por
ejemplo, CLINICAS).  En la version francesa el uso del singular es la norma, salvo algunos casos particulares que
corresponden al uso corriente de esos términos (por ejemplo, RESSOURCES HUMAINES).

Las entradas directas se prefieren a los términos indirectos o permutados (por ejemplo, MORTALIDAD INFANTIL, y no
NINOS + MORTALIDAD).

Se usaron nombres y grupos de nombres; los adjetivos, los adverbios y los verbos no se usaron nunca a solas.  Se evitaron
las abreviaciones y las siglas lo más posible, con la excepción de los casos en los cuales se conoce más la forma abreviada que
la forma completa (por ejemplo SIDA y DIU) y para las organizaciones que forman parte de la ONU (por ejemplo, la FAO y la
UNESCO).

Se evitaron los homógrafos y cuando algún término tiene un homógrafo fuera del Tesauro POPIN, su significado debe
resultar claro con la ayuda de sus relaciones jerárquicas o precisada con una noticia de aplicacion (por ejemplo, COHORTES
SN : Conjuntos de personas que han vivido un suceso demográfico durante una unidad de tiempo, normalmente un año).

Se suele preferir la ortografía del inglés británico en vez del inglés norteamericano, según las prácticas normales de las
Naciones Unidas (por ejemplo AMENORRHOEA en vez de AMENORRHEA).

Se evitaron los signos de puntuación, con la excepción de los pocos casos en los cuales se conservó el guión (por ejemplo
RELACIONES CAMPO-CIUDAD)

La lista alfabética usa una clasificación palabra por palabra, como por ejemplo
GUINEA
GUINEA ECUATORIAL
GUINEA-BISSAU

GESTION

El Tesauro POPIN se administra por medio del Grupo de Trabajo para la Gestión del Tesauro POPIN que se ha reunido
regularmente desde 1982.  La administración corriente de las actividades para la gestión del tesauro se encuentra bajo la
responsabilidad del CICRED, Comité International de Coopération dans les Recherches Nationales en Démographie,
localizado en el Institut National d'Etudes Démographiques (INED) en Paris.  Se hace un llamado a los utilizadores del tesauro
para que manden sus sugerencias de adiciones o de cambios para los términos del tesauro a la siguiente dirección

Thesaurus POPIN
CICRED
27 rue du Commandeur
75675 Paris Cedex 14
France

Se discutirán las sugerencias en la próxima reunión del Grupo de Trabajo y, si se aceptan, serán incluidas en la próxima

Los trabajos de preparación de la tercera edición empezaron durante el verano de 1990.  Esta edición contiene las
sugerencias de cambios presentadas antes de 1990, con la excepción de algunos términos geográficos que toman en cuenta los
eventos politicos que afectaron las ex-repùblicas de la URSS y de Yugoslavia en 1991 y a principios de 1992.

Todas las modificaciones de términos del tesauro presentadas después del verano de 1990 se examinarán en futuras
ediciones de este tesauro.

Richard Hankinson
Editor

Septembre 1992

                                                       
6 International Organisation for Standardisation.  ISO 2788 : Guidelines for the etablishment and development of monolingual thesauri. 2nd édition. 1986.

Geneva, Switzerland.
7 International Organisation for Standardisation.  ISO 5964 : Guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri. 1985.  Geneva,

Switzerland.




